RESUMEN EJECUTIVO

Art. 67 de la Ley Nº 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades
Alcalde rinde Cuenta ante:

CONCEJO MUNICIPAL
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNIDAD

Sobre gestión anual y marcha general de la Municipalidad

El INFORME ESCRITO hace referencia a:

a. El balance de la gestión presupuestaria y el estado de la situación financiera.
b. Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).
c. Gestión anual del Plan Comunal de Seguridad Pública y del Consejo Comunal de Seguridad Pública.
d. Inversiones efectuadas y fuentes de financiamiento.
e. Resumen de auditorias, sumarios y juicios en que la Municipalidad sea parte.
f. Resoluciones del Consejo para la Transparencia y Observaciones de la Contraloría General de la República.
g. Convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones.
h. Modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.
i. Gestión en los servicios de Educación y Salud.
j. Política de Recursos Humanos.
k. Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local.
l. Una relación detallada por concepto de aportes al espacio público.

RESUMEN EJECUTIVO
hace referencia a:

1. NUEVO CONTEXTO SOCIAL
2. DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
3. DESARROLLO SOCIAL
4. DESARROLLO INSTITUCIONAL
5. NUEVOS PROYECTOS Y DESAFÍOS
6. CONTINGENCIA COVID-19

NUEVO CONTEXTO
SOCIAL

EN EL MARCO DEL LLAMADO “ESTALLIDO
SOCIAL” producido en el mes de octubre de 2019, y
un clamor popular inédito, donde millones de chilenos
comenzaron a exigir reformas profundas al modelo
político, económico y social, los Municipios lograron
aportar, a través diversas iniciativas, al encausamiento
de las demandas de la ciudadanía.

A partir del mes de octubre la Municipalidad de San Joaquín desarrolló cabildos y encuentros ciudadanos, a lo
que se sumó en el mes de diciembre la realización de una exitosa Consulta Ciudadana, impulsada desde la
Asociación Chilena de Municipalidades, que se identificó como una salida pacífica, democrática e institucional a la
profunda crisis que enfrentaba el país.

El 15 de diciembre San Joaquín se posicionó dentro de las 15 comunas con más participación a nivel
país en la Consulta Ciudadana Municipal, entregando un notable ejemplo de compromiso ciudadano.

El Plebiscito Nacional del 26 de abril sería el momento cúlmine de este ejercicio ciudadano, el que debió
ser postergado como consecuencia de la situación sanitaria actual.

R E S U LT A D O S C O N S U LT A C I U D A D A N A
Participaron 28.040 vecinas y vecinos
31,63% del Padrón Servel
8.434 votos más que en la Elección Municipal de 2016

97% de quienes participaron se inclinó por elaborar una Nueva
Constitución y el mismo 97% opinó que debía ser redactada
por un Órgano Constituyente, conformado en su totalidad
(100%) por ciudadanos/as electos íntegramente para este
efecto
Las Demandas Sociales mayormente priorizadas
correspondieron a: Pensiones con un 39%, Salud con un 31%,
Educación con un 30%

PLEBISCITO NACIONAL
El 25 de Octubre las chilenas y chilenos están
convocados a decidir si quieren o no una nueva
Constitución y, en caso de triunfar una respuesta
positiva, cuál será el órgano encargado de redactar
la nueva Carta Fundamental, a ser ratificada por el
pueblo soberano.
Desde San Joaquín se incentivará una alta
participación ciudadana, para que sea el propio
pueblo de Chile quien defina de manera soberana la
nueva institucionalidad y su futuro.

DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE
Nuestra Gestión y el Plan de Desarrollo Comunal,
han estado alineados con las prioridades ciudadanas
definidas en sucesivas Consultas Ciudadanas.
La comuna en la última década ha mostrado avances
sólidos en inversiones publicas y privadas que han
mejorado la calidad del espacio público e impulsado
líneas de trabajo orientadas a cuidar el medio
ambiente. Este último año se ha ratificado esta
tendencia.

NUEVO PLAN REGULADOR
Vigente desde el 6 de noviembre
de 2019.
Los objetivos trazados se
cumplieron plenamente,
estableciendo la protección de
barrios tradicionales,
reconvirtiendo paños industriales
abandonados, posibilitando
proyectos residenciales y de
servicios de altura limitada y
definiendo normas urbanísticas
que permitan el desarrollo de
proyectos de vivienda social y de
integración.

¿QUÉ ESTABLECE?

En un 90% de los predios,
asociados a Barrios Residenciales
Tradicionales de la Comuna, la

altura máxima de
edificación es de 2 pisos.

¿QUÉ ESTABLECE?

Que en cerca de un 8% de los

predios las alturas
máximas estarán entre los
4 y 8 pisos, asociados a vivienda
social y de integración social,
equipamientos de nuevos servicios,
entre otros.

¿QUÉ ESTABLECE?

Las edificaciones que pueden
alcanzar la altura máxima de

12 pisos se podrán emplazar sólo
en menos de un 2% de los
predios, asociados a ejes de
vialidad metropolitana.

CALZADAS Y VEREDAS
Avanzamos en la reducción del déficit en
calzadas de calles y pasajes de la comuna en mal
estado, que comprometió una meta de llegar a un
85% en buen estado al año 2020. Lo mismo en
materia de veredas, donde comprometimos y
planificamos una meta de 75%.
Ambos compromisos fueron ampliamente
superados.

LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE PAVIMENTACIÓN PERIODO 2012-2020:

RECUPERACIÓN DE CALZADAS (calles y pasajes)

Meta 2020: 85% en buen estado

88.99%

85.72%

81.80%

79.75%

76.62%

74.69%

72.61%

% CALZADAS TOTALES EN BUEN ESTADO

Pasaje Río Yeso antes.
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Pasaje Río Yeso después.

PROYECCIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE CALZADAS
PERIODO 2012-2020

RECUPERACIÓN DE VEREDAS
Meta 2020: 75% en buen estado

88,57%

77,29%

70,62%

60,46%

51,92%

20,33%

40,65%

% VEREDAS EN BUEN ESTADO
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PROYECCIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE VEREDAS
PERIODO 2012-2020

PROYECTO REPOSICIÓN DE ACERAS ETAPA V
Fecha inicio obra: Diciembre 2019
Fecha término obra: Septiembre 2020
Estado: EN EJECUCIÓN (5%)
EMPRESA CONTRATISTA SE
ENCUENTRA EN TRAMITACIONES DE
AUTORIZACIONES ANTE SERVIU
PARA EL PROYECTO DE INGENIERÍA
RESPECTIVO EN BASE A PREINFORME OBTENIDO POR EL
MUNICIPIO Y EN ATENCIÓN A LA
CONTINGENCIA COVID-19 HA
SOLICITADO POSTERGAR INCIO DE
EXCAVACIONES OBRAS.

FNDR, Sistema Nacional De Inversiones.
M$ 1.038.658.

OTROS PROYECTOS DE VEREDAS
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE URETA COX

Fecha inicio obra: Septiembre 2019
Fecha término obra: Febrero 2020
Estado: EJECUTADO
Inversión Municipal.
$50.683.423.

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE BERLIOZ
Fecha inicio obra: Septiembre 2019
Fecha término obra: Febrero 2020

Subdere (PMU).
$59.574.275.

Estado: EJECUTADO

PROYECTO REPOSICIÓN DE ACERAS ETAPA VI

OBTUVO FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO EN
EL MES DE FEBRERO DE 2020.
ACTUALMENTE, SE ESPERA LA
ELABORACIÓN DEL CONVENIO CON
ELGORE, QUE NOS PERMITE INICIAR SU
PROCESO DE LICITACIÓN.

FNDR, Sistema Nacional De Inversiones.
M$ 1.047.156.

ÁREAS VERDES
Hemos continuado con la recuperación, remodelación y
construcc i ón de nuevas áreas verdes . El año 2019 se invirti e r on
$1.205.5 56 . 62 1, des tacan d o los proyect os Mejorami e n to de
Avenida Salvador Allende y Pasaje Quillagua . Además, se logró
el financiamiento de otras iniciativas, para ser ejecutadas este
a ñ o , p o r u n m o n t o d e $ 1 . 0 22 . 0 0 0 . 0 0 0 , d e s t a c a n d o l a
r e m o d e l a c i ó n d e l a e m b l e m á t i c a P l a z a E l P i n a r.
Mención aparte merece la entrega de la Etapa 2 del Parque
Víctor Jara y el avance de la Etapa 3 que se concluye este año.
U n P a r q u e d e a l t o s t a n d a r d , f i n a n c i a d o p o r e l M O P, c o n u n a
invers i ón aproxima da de$ 25.000.000.000.

Espacios Públicos y
Medio Ambiente

PARQUE VÍCTOR JARA
ETAPA III

M $17.694.000
Fuente: MOP
Corresponde a la ejecución del tramo entre
calle Pacífico y Calle Carmen.
LA CONSTRUCCION DEL MONUMENTO A
VÍCTOR JARA SE SOLICITO PARA LA ETAPA
N°2, PERO ÉSTE SE REALIZARÁ EN LA
EJECUCIÓN DE LA ESTAPA ACTUAL
(ETAPA N°3)

MONTO ESCULTURA:
$60.000.000.- PIEDRA (MUNICIPAL)
$120.000.000.- PILETA (MOP)

PARQUE VÍCTOR JARA

Espacios Públicos y
Medio Ambiente

ETAPAS IV - V

M$ 13.000.000
Fuente: MOP
Corresponde a la ejecución de las Etapas 4
y 5 del parque Víctor Jara, desde calle
Carmen a Av. Vicuña Mackenna.

PROYECTO MEJORAMIENTO
AV. SALVADOR ALLENDE
Monto: M$1.171.212
Fuente: FNDR, S.N.I.
Fecha inicio obra: Diciembre2018
Fecha término obra: Septiembre de
2019

Mejoramiento de 15,623 m² de platabandas, entre Av. Las Industrias y
Avda. Santa Rosa, con baldosa microvibrada, accesos vehiculares y
estacionamientos en hormigón, áreas verdes, mobiliario urbano,
bolardos, basureros, bicicleteros y vallas peatonales; riego, luminaria
peatonal ornamental y demarcación vial.

Estado: Proyecto Ejecutado / En etapa
de adecuación

PROYECTO REPOSICIÓN PLAZA EL PINAR
El proyecto comprende la intervención
de 9.300 m², que implicará la
construcción de:






3.176 m² de circulaciones duras.
889 m² en circulaciones de maicillo.
Habilitación de una zona de juegos.
Instalación de 1.885 m² de césped.
Construcción de 1.090 m² donde se
plantarán cubresuelos, especies arbóreas
y arbustivas.
 Construcción de una pirca en zona de
juegos, de 1 gradería en zona skatepark,
de 1 pérgola y demarcaciones.
 Instalación de 81 luminarias LED, de
sistema de riego semi automático y
mobiliario urbano.

El proyecto se localiza entre las calles
Castelar Norte (por el norte), pasaje
Arquitecto Brunelleschi (por el oriente),
Castelar Sur (al sur) y Avenida Central (por el
oriente).

Monto: $ 854.767.000
Fuente: FNDR S.N.I.
Estado: En Licitación

PASAJE QUILLAHUA

Monto: M$ 118.002
Fuente: FNDR Circular 33

Fecha inicio obra: Mayo de 2019
Fecha término obra: Marzo de 2020
Estado: Ejecutado

El proyecto consideró una intervención en 832,4 m², a través de obras de conservación de circulaciones duras,
plantación de césped y cubre suelos, área recreativa, plantación de especies arbóreas y arbustivas, instalación de
mobiliario urbano, máquinas de ejercicios, juegos infantiles, elementos de seguridad peatonal y señalética.

MEJORAMIENTO PLATABANDAS
CALLE SAN NICOLÁS, ENTRE HAYDN Y VECINAL
PROYECTO LICITADO Y ADJUDICADO
ABRIL DE 2020 / INICIA EJECUCIÓN EN
MAYO DE 2020

El proyecto considera trabajos de
mejoramiento en las platabandas tanto
norte como sur y contempla partidas de
pavimentos en hormigón estampado,
hormigón semipulido, y paisajismo bajo
nuevos criterios de sustentabilidad y
cuidado ambiental.

SUBDERE / PMU LÍNEA TRADICIONAL
M$ 53.135.-

Se proyecta un circuito de rodados a lo
largo de la platabanda sur y en zonas de
paisajismo que bordean la calzada se
harán rebajes de solera para permitir que
las aguas lluvias ingresen a estas zonas
de infiltración.

CONSTRUCCIÓN HITO URBANO
BANDEJÓN AV. LAS INDUSTRIAS

PROYECTO EN EJECUCIÓN
El Proyecto Hito Urbano en
Avenida Las Industrias comprende
el tramo entre Carmen Mena y
Pasaje
Dallico,
comprende
partidas de pavimentos en
hormigón estampado, hormigón
semipulido, Hormigón Permeable
y
paisajismo,
considerando
nuevos criterios de diseño
sustentable. Se considera juegos
in situ con relieve de pavimento.

INVERSIÓN MUNICIPAL
M$ 100.000.-

ALUMBRADO PÚBLICO
Con el Recambio Masivo del Alumbra do Público de la
comuna, ejecu ta d o en 2018, pasando a tener el 100% del
parque lumínico con tecnología LED. Esta iniciativa ha sido
enormemente valorada por la comunidad y ha sido un
e j e m p l o a n i v e l p a í s d e u n r e c a m b i o e x i t o s o , a l c o m b i n a r,
de manera impecable, una mayor iluminación de vías y
espacios públicos, eficiencia energética y ahorro
financiero.

ALUMBRADO PÚBLICO LED
Durante el último año se han venido
sucediendo proyectos de
reforzamiento lumínico, que se
suman al Recambio Masivo de 7.300
luminarias LED efectuado en 2018.
En 2019 se ejecutó una iniciativa
complementaria que consideró una
inversión de $200.000.000, para la
instalación de 300 nuevas luminarias
LED ornamental, vial y peatonal,
además del reemplazo de 150
luminarias LED de mayor potencia.

Mateo de Toro y Zambrano Antes.

Mateo de Toro y Zambrano Después.

MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO
AV. LAS INDUSTRIAS
SUBDERE / PMB LÍNEA ENERGIZACIÓN
M$ 228.953.

El proyecto considera trabajos de
mejoramiento en las platabandas, tanto
norte como sur, y contempla partidas de
pavimentos en hormigón estampado,
hormigón semipulido y paisajismo.
Se proyecta un circuito de rodados a lo
largo de la platabanda sur y en zonas de
paisajismo que bordean la calzada se
harán rebajes de solera para permitir que
las aguas lluvias ingresen a estas zonas
de infiltración.
Se encuentra adjudicado y con inicio de
obras primera semana de mes de mayo
2020

RECICLAJE
En 2019 iniciamo s un Plan Piloto de Reci cl aj e , con
cobertura de 2.889 viviendas en condominios, y que se
e x t e n d i ó e s t e a ñ o 2 0 2 0 a 2 . 6 22 v i v i e n d a s m á s . A c á l o s
desafíos son múltiples, especialmente el de generar
conciencia sobre los residuos y la cultura del reciclaje.

PLAN PILOTO DE RECICLAJE
SAN JOAQUÍN RECICLA

Programa piloto iniciado el 01 Abril de
2019, dotando a complejos
habitacionales de la comuna de:
 3 contenedores verdes, de 240 litros,
para el reciclaje de vidrio.
 1 contenedor azul, de 770 litros, para
papel y cartón.
 1 contenedor amarillo, de 770 litros,
para botellas plásticas (PET).

PLAN PILOTO DE RECICLAJE
SAN JOAQUÍN RECICLA

Actualmente, se encuentran
instalados 44 Puntos de
Reciclaje en diferentes
conjuntos habitacionales,
considerando a una
población aproximada de
5.321 viviendas.

DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDA
El año 2019 s e inaugurar on los Proye ct os Sueño de
To d o s y P a c í f i c o R i v a s 3 y 4 , a c c e d i e n d o a l a v i v i e n d a
propia 408 familias. Además, ya inició faenas el
Proyecto Madeco Mademsa, que contempla la
construcción de 296 departamentos.
En total en los últimos años, el Programa de Vivienda
suma 1.530 soluciones habitacionales.

PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES
2009-2020
NOMBRE DEL PROYECTO

Condominio Castelar Note 250
Condominio Francisca de Rimini
Condominio Villa Brasil
Condominio Liszt
Condominio Rivas 1 y 2
Jardines de San Joaquín 1 y 2
Condominio Rivas 3 y 4
Condominio Sueño de Todos
Condominio Madeco-Mademnsa
TOTAL DE NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES

N° DE
DEPARTAMENTOS
96
84
160
42
200
244
280
128
296

ESTADO

AÑO

Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
Entregado
En Ejecución

2009
2010
2014
2014
2015
2017
2019
2019
1.530

PROYECTO PACÍFICO RIVAS 3 Y 4

 Entregado en enero de 2019.
 Solución habitacional para 280
familias de allegados de la
comuna.

 El conjunto habitacional tuvo un
costo de $6.656.701.106.

PROYECTO SUEÑO DE TODOS
Expropiación de 8.510 m2 de
terreno, perteneciente al Instituto
Nacional del Deporte (Vecinal
#5880).

El proyecto consideró una inversión
aproximada de $3.200.000.000,
para la construcción de 128
departamentos.
Entregado durante el segundo
semestre de 2019.

PROYECTO MADECO MADEMSA
 Está compuesto por doce edificios de 5
pisos, con un total de 296 departamentos.
 Incluye 2 sedes comunitarias,
equipamiento deportivo, áreas verdes y
juegos infantiles.

 148 estacionamientos + 8
estacionamientos VISITAS.
 Cada departamento tiene 3 dormitorios,
estar-comedor, cocina, logia y baño.
Superficie aproximada de cada uno: 56,1
metros cuadrados.
 Contempla departamentos especiales para
personas con capacidades diferentes.

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
BARRIO 16 DE FEBRERO-NUEVA SIERRA BELLA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fuente:
SEREMI - SERVIU RM

Plan Gestión de Obras:
M$ 510.000
Plan Gestión Social e Implementación
M$ 253.300
ESTADO ACTUAL
Fase I (ampliación de convenio hasta el
30.06.20)
Elaboración de Plan Maestro

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
BARRIO PINTOR MURILLO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fuente:
SEREMI - SERVIU RM

Plan Gestión de Obras + OC:
M$ 510.000
Plan Gestión Social e Implementación
M$ 253.300
ESTADO:
Convenio de Cooperación aprobado
05.03.20
Inicio estimado 2do semestre de 2020

EDUCACIÓN
El año 2019 trabajamos arduament e en la implem e nt a ci ón
del Proceso de Desmunicipalizacion de la educación
e s c o l a r, h a c i e n d o e f e c t i v o e l t r a s p a s o d e l o s C o l e g i o s
Públicos al nuevo Servicio Local Gabriela Mistral.

El Concejo Municipal ratificó su voluntad de seguir
apoyando a nuestros establecimientos y sus comunidades
escolares, aprobando el financiamiento de una serie de
iniciati va s en el Pres up u es t o Municipa l 2020.

CRONOLOGÍA PREVISTA PARA EL PROCESO 2019 - 2020
Preparación de concurso
Cerrado para proveer
plantas del servicio

MARZO –
ABRIL 2019

o

o
o
o

SEPTIEMBRE –
DICIEMBRE
2019

MAYO
2019

Nombramiento de Directora del Servicio Local, Sra Sandra
Fuentes Melo.
Inicio de proceso de funcionamiento del SLE Gabriela Mistral.
Inicio proceso de desarrollo de capacidades en los territorios
SLE 2019, con actores educativos (Talleres Iniciales de
Integración Territorial).
Inicio preparación de constitución del Consejo Local de
Educación.

Inicio de administración de los
establecimientos educacionales por
parte del SLE Gabriela Mistral

o
o
o

Preparación y afinamiento de los decretos de
traspaso, instalación del Servicio y desarrollo de
los sistemas de operación del SLE.
Inicio fase de sensibilización actores de los
territorios SLE 2020 – 2021.
Concurso abierto para proveer planta del SLE.

ENERO
2020

UNIDAD DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
A partir de la Desmunicipalización
el área de Educación se reformula,
transformándose en una nueva
“Unidad de educación y desarrollo
de la niñez y juventud”.
Esta unidad tiene a cargo los
programas Escuela de Segunda
Oportunidad, Habilidades para la
Vida y De 4 a 7, entre otros.

SALUD
El año 2019 fue un period o de important e s avances en
materia de salud: Se proyectó la ampliación de la
F a r m a c i a Po p u l a r y d e l a U n i d a d O f t a l m o l ó g i c a .
Asimismo, avanzó el Proyect o de Reposición del Cesfam
Baeza Goñi (compra de un terreno y la licitación del
diseño por $ 1.851 millones, financiado por el FNDR), y
se efectuó la compra de un vehículo para traslado de
pacientes con movilidad reducida, entre otras
iniciativas.

NUEVO CESFAM BAEZA GOÑI
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO
Contratación del diseño para el nuevo
CESFAM el cual contempla la reposición del
establecimiento, con un PMA para 30.000
inscritos, que en el marco de la redistribución
de usuarios de la APS, atenderá en el año de
operación 1 un total de 28.704 usuarios.
FNDR SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIONES.
M $ 105.406

Adquisición de Terreno para relocalización

$1.698.303

Contempla la contratación de la contraparte
que tendrá como función revisar el proyecto
entregado por la consultora que desarrolle el
proyecto. Actualmente en etapa de
Adjudicación
FNDR SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIONES.
M $ 10.778

AMPLIACIÓN FARMACIA POPULAR

 Ampliación Farmacia Popular a
132 m2.

 Permite aumentar la variedad en
fármacos e integrar insumos a los
stock.

 El proyecto se encuentra en
ejecución.
Monto Inversión: $80.000.000

.

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
Una de las iniciativas más valoradas por la comunidad fue la
i n a u g u r a c i ó n d e l a P i s c i n a Te m p e r a d a M u n i c i p a l , c o n u n a
inversión de más de $ 3.051.986.000, aportados por el FNDR.
Ta m b i é n , e n m a t e r i a d e i n f r a e s t r u c t u r a d e p o r t i v a , e n 2 0 1 9
destacan la inauguración del Complejo Deportivo
administrado por la Asociación de Fútbol San Joaquín Oriente
y la conservación y reparación de 10 Multicanchas.

1

2

Piscina Temperada Semiolímpica
$2.834.137.172
Fuente: FNDR

PISCINA TEMPERADA
SEMI OLÍMPICA

3

3

Monto: M$ 3.051.986
Fuente: FNDR, S.N.I.
Fecha inicio obra: Enero 2018
Fecha término obra: Junio 2019
Desde su apertura al público, ha
beneficiado a más de 3.000 personas.

CONSERVACIÓN DE 10
MULTICANCHAS
Monto: M$ 465.448
Fuente: FNDR, Circular 33.

V NOMBRE

DIRECCION

0 Junta de Vecinos Músicos del Mundo

Gluck 2795 con Verdi

1 Multicancha Club Deportivo Copal

Av Isabel Riquelme 275

9 Multicancha Norton Contreras

Pje Rio Valdivia con Castelar Sur

8

Multicancha Junta de Vecinos Bernardo O'Higgins

Parque Maihue S/N, frente al 5501

8

Multicancha Cooperativa Comunidad en Acción

Pje Mark Twain/Pje Julio Verne/Pje E de Amicis

9

Multicancha Junta de Vecinos J E Bello Norte

Piramide, Acera Norte Con Pje Pica s/n

4

Multicancha Junta de Vecinos Villa Cervantes

Berlioz 6088 con Aragon 425

5

Multicancha Club Deportivo Juventud Italia

Graciano 332-336

3

Multicancha Junta de Vecinos J E Bello Sur

Pje Chana con Pje Cochamo

1

Multicancha Club Deportivo Atlanta

Pje Melinka s/n

Fecha inicio obra: Mayo 2018
Fecha término obra: Febrero 2020

COMPLEJO DEPORTIVO
SAN JOAQUÍN ORIENTE
Monto: M$ 1.200.000
Fuente: IND
Fecha inicio obra: Enero 2018
Fecha término obra: Marzo 2019
Estado: Inaugurado
PROYECTO INCORPORÓ: Cancha de pasto sintético, camarines, áreas
verdes, jardineras, instalación de tablero, luminarias exteriores e
interiores, estacionamientos, banca de jugadores, enfermería y oficina de
administración.

SEGURIDAD
CIUDADANA
En materia de Seguridad Ciudadana, se concretó el Proyecto
d e S i s t e m a d e Te l e v i g i l a n c i a , c o n u n f i n a n c i a m i e n t o d e l F N D R
por $825.052. 4 19 . En este mismo ámbito, se financiar on la
adquisición de dos cuarteles móviles, bicicletas y motos para
Carabineros; se reforzó la dotación de vehículos e
inspectores de la Dirección de Seguridad Ciudadana y se
entregaron 1.100 alarmas comunitarias, cantidad que se
también se proyectó para este año.

MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
• Recambio de actuales cámaras,
provisión de 46 cámaras móviles y de 17
cámaras de letura de patentes.
• Sala de monitoreo y sala espejo en
Carabineros.
• Sofwere de reconocimiento facial.

VIGILANCIA COMUNITARIA
LUNES A VIERNES
16 INSPECTORES
8 INSPECTORES
7:00

8 INSPECTORES
24:00
17:00

11:00
16 INSPECTORES
8:00

SÁBADO Y DOMINGO

24:00

PATRULLAJE PREVENTIVO Y FISCALIZACIÓN DE
CARABINEROS

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

SITUACIÓN FINANCIERA
En 2019 logramos estabil iz ar las finanzas municip al e s y asumir
nuestros compromisos con todos nuestros proveedores de bienes y
servicios a la comunidad.
En materia del Presupuesto Municipal, nuestros ingresos tuvieron
un increm en t o del 7.5%, respec t o del año 2018, destacan d o la
gestión en materia de nuestros ingresos propios, producto de las
exitosas gestiones en el marco del Plan de Ingresos. Esto ha
significado que, durante los últimos dos años, hemos contado con
saldos favorables de libre disposición, lo cual nos ha permitido
destinar recursos propios a diversos proyectos y programas
sociales, urbanos y de gestión interna .

INGRESOS 2019
Los ingresos municipales totales percibidos durante el año 2019 ascendieron a

M$20.732.057

GESTIÓN DE INGRESOS
Durante el año 2019 se cumplió el 100% del Plan de Ingresos de
la Municipalidad, logrando un incremento significativo de los
recursos, lo que nos permitió iniciar el año 2020 con un
disponible de recursos para inversión y gastos en la comunidad.

M$20.732.057
INGRESOS 2019

M$400.000
SALDO INICIAL DE CAJA

PROYECCIONES 2020
Si bien 2018 y 2019 fueron años exitosos
financieramente, para este año se nos presenta
una situación financiera difícil, marcada por la
crisis económica desatada por el avance de la
pandemia del Covid 19. Se prevé una caída en
los ingresos propios y externos.
La Municipalidad deberá adoptar medidas de
ajuste presupuestario para enfrentar de la mejor
manera posible esta situación. La Asociación
Chilena de Municipalidades ya ha entregado al
Gobierno Central una serie de propuestas,
orientadas al apoyo financiero del Fisco a los
Municipios del país.

NUEVA PLANTA
MUNICIPAL
Es te fue un proces o comple jo que durante 2019 requir i ó
de varias votaciones del Concejo Municipal para cumplir
c o n l o s q u ó r u m s d e f i n i d o s p o r L e y. F i n a l m e n t e , s e l l e g ó
a puerto y este año entrará en vigencia la Nueva Planta,
la cual está debidamente financiada, potenciará una
mejor gestión y permitirá que funcionarios a contrata y
honorarios ingresen a ella.

NUEVA PLANTA MUNICIPAL
Durante el año 2019 se trabajó en el análisis técnico y jurídico,
y se realizaron los trámites administrativos para la
aplicación de la Ley 20.922, con respecto a la modificación de
la Planta Municipal de Personal, la cual aprobada por la
Contraloría General de la Republica el día 18 de diciembre y
publicada en el Diario Oficial el día 24 de diciembre 2019, con
lo cual entró en vigencia a contar del 1 de enero de este año. El
proceso de encasillamiento tendrá lugar dentro de los 180
días posteriores a la entrada en vigencia.
El logro de este objetivo nos permite aumentar el nivel técnico
y profesional de nuestra Planta Municipal y beneficiar a 104
funcionarios municipales y trabajadores, que se
desempeñaban en modalidad de “contrata” y “honorarios”.

NUEVOS DESAFÍOS Y
PROYECTOS
Durante los próximos años de gestión se proyecta
avanzar en importantes iniciativas de beneficio para la
comunidad, como reposición de arbolados, un nuevo
Edificio Consistorial y renovación de nuevas aceras y
calzadas.

DISEÑO EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO:
Contempla la contratación del
equipo para el diseño el edificio
consistorial.

FNDR SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES
M$ 280.000.

AMPLIACION Y REPOSICIÓN DEPENDENCIAS CENTRO CULTURAL
COMUNA DE SAN JOAQUIN

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO:
Contempla la regularización y
ampliación de las
dependencias del centro
cultural de San Joaquín.

FNDR SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES
M$ 800.000.

MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE LA CASTRINA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO:
Contempla al mejoramiento del
anfiteatro de parque La
Castrina, incorporando una
cubierta, baños, bodegas,
sistema de iluminación y
sonido.

FNDR SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES
M$ 700.000.

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN COBERTURA ARBOLADO

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO:
El objetivo del trabajo es realizar
un estudio que defina los
lineamientos y criterios para el
manejo y gestión del arbolado
comunal y la magnitud de los
requerimientos (mantención,
reposición y plantación) para
ampliar y mejorar la masa
arbórea en la comuna.

FNDR, Sistema Nacional De Inversiones.
M$ 400.000.

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN MULTICANCHAS

Se plantea la construcción de
cubiertas en canchas y/o
multicanchas de la comuna, de
manera de otorgar un
mejoramiento en la
habitabilidad de estos espacios
frente al clima, con el fin de
promover un mayor uso de los
espacios deportivos.

FNDR, Sistema Nacional De Inversiones.
M$ 150.000.

NUEVO PLAN DE REPOSICIÓN DE ACERAS Y CALZADAS

ESTADO: EN DISEÑO
EL NUEVO PLAN DE
REPOSICIÓN DE ACERAS Y
CALZADAS, CONTEMPLA UN
NUEVO LEVANTAMIENTO
DURANTE EL 2020, EL CUAL
GENERARÁ LA INFORMACIÓN
TÉCNICA CON RESPECTO A LAS
PRIORIDADES DE
POSTULACIONES, TANTO A LOS
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS E
INTERNOS, COMO A LA
POSTULACIÓN AL PROGRAMA
PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
DE SERVIU.
FINANCIAMIENTO EXTERNO E INTERNO Y AL PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS DE SERVIU

CONTINGENCIA COVID-19

CONTINGENCIA COVID-19
LA PANDEMIA DEL COVID-19 ha tenido y tendrá una serie de efectos, tanto económicos como sociales, a nivel
mundial y nacional, muchos de las cuales aún no podemos prever. Este nuevo contexto ha demandado un rol más
activo del Estado, del Sistema de Salud, de los Gobiernos Locales y de la Ciudadanía en general.

En el detalle escrito de la Cuenta Pública 2019-2020 encontrará las diferentes acciones realizadas por el Municipio,
a través del “Plan Covid-19”, que involucra a todas las Direcciones Municipales y sus Corporaciones.
Para dar cumplimiento a este Plan, entre otras acciones, se han debido reformular las prioridades en el actual
Presupuesto Municipal, a fin de redestinar fondos, orientándolos a fortalecer la Red de Atención Primaria de
Salud, implementar un Programa de Apoyo Social a Familias Vulnerables y Adultos Mayores, y operativizar un
Programa de Sanitización. Esto ha permitido implementar la compra de canastas de alimentos, adquirir mayores
insumos médicos, contratar más personal para el área de salud, desarrollar un exitoso programa de confección de
mascarillas y aumentar el número de cuadrillas para redoblar las acciones de sanitización de los espacios públicos,
condominios sociales, recintos públicos y lugares de alta afluencia de personas.

Desde que se decretó la Emergencia Sanitaria, el Municipio ha impulsado
importantes iniciativas de apoyo a la comunidad más vulnerable, así como
medidas para prevenir la propagación de la enfermedad.

C A J A S D E AY U D A S O C I A L

Entendiendo que los adultos mayores son la población
más vulnerable frente a la actual Pandemia por
Coronavirus, es que la Municipalidad de San Joaquín
efectuó la entrega de 1.050 cajas de mercadería a este
grupo de riesgo.
Los beneficiarios correspondieron a quienes forman
parte del Programa Vínculos o Programa Familias, a los
usuarios del Centro Diurno del Adulto Mayor, y a
quienes se encuentran en situación de dependencia por
enfermedad.

P L A N D E VAC U N AC I Ó N
Con la llegada del COVID-19, la demanda por
vacunación creció considerablemente, lo que obligó
a duplicar los recintos destinados a esta función,
incorporando sedes vecinales y centros
comunitarios en la labor, y efectuando vacunación a
domicilio para los vecinos y vecinas mayores de 80
años y pacientes postrados o con movilidad
reducida.
La Dirección de Salud Municipal, gracias al trabajo
comprometido de sus funcionarios, informa que al
17 de abril se habían administrado 34.875 vacunas,
de un total de 43 mil. Dadas las altas cifras, se
espera alcanzar el 100% de cobertura para este año.

CONFECCIÓN Y ENTREGA DE
MASCARILLAS
Dada la eficacia que han demostrado tener las
mascarillas en la prevención de la propagación
del Coronavirus, la Municipalidad de San
Joaquín está liderando la confección de estos
insumos de protección facial, gracias al trabajo
de 54 emprendedores de la Comuna, las que
son entregadas gratuitamente a la comunidad.

S A N I T I Z A C I Ó N D E E S PA C I O S
PÚBLICOS
Medida ejecutada por la Dirección de Higiene y
Medio Ambiente, que consiste en la aplicación
de Amonio Cuaternario (limpiador desinfectante
no corrosivo), que permanece activo en las
superficies después de su aplicación, con un
amplio espectro de eliminación de
microorganismos, como virus, bacterias y
hongos, brindado mayor seguridad a las vecinas
y vecinos que deben transitar por el espacio
público comunal.

RESUMEN EJECUTIVO

